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Mr&Mrs

Queremos formar parte de tu día...



Aperitivos fríos

Chupa chup de Queso de Cabra, Sésamo y Mermelada de Frutos Rojos
Piruleta de Chocolate con Foie

Tartar de Atún con Huevo de Codorniz y Aceite de Sobrasada de Menorca
Ceviche Mediterráneo

Sorbete de Gazpacho de Fresas con Perlas de Mascarpone
Sorbete de Crema de Melón al Perfume de Menta

Sorbete de Sandía con Tomate y Perlas de Helado Wasabi
Tartar de Salmón con Aguacate y Fresa del Maresme

Tartar de Bogavante con Vieira al Estilo Japonés
Steak Tartar al Estilo Edelweiss

"Zurito" de Ensalada de Queso de Cabra y Frutos Rojos



Aperitivos calientes

Patatas Bravas Edelweiss
Surtido de Croquetas de Autor:

(Chorizo Picante Camembert y Miel, Langostinos con Níscalos)
Twister de Langostino con hojaldre y Salsa de Raselhanout

Buñuelo Negro de Bacalao con Tinta de Calamar y Perfume de “All i Oli”
Vieira a la Plancha con Parmentier de Patata

Tempura de 7 verduras con Salsa de Romesco
Revoque de Queso Camembert con Salsa de Frutos Rojos
Canalón de Pato Confitado y Foie con Bechamel de Setas

Canalón de berenjena con Hummus
Canalón de Marisco con Bechamel de Pimiento del "piquillo"

Gyoza Verde de Verduritas Km 0
Ravioli de Gambas con Cangrejo

* A elegir 12 opciones entre 6 fríos y 6 calientes



La bodega del Aperitivo

Vino Blanco Cora De Loxarel, D.O. Penedès

Vino Tinto Amaltea De Loxarel, D.O. Penedès

Cava 999 De Loxarel Rosé, D.O. Clàssic Penedès

Agua Mineral

Refrescos

Cervezas

Vermouts



¿Elegimos el menú Edelweiss que más se adapte a vosotros?

Primero (1 opción a Escoger)

Ensalada de jamón ibérico, frutos secos, foie, vinagreta de rosas y aloe vera.
Canalón de confitado de pato y foie, con bechamel de setas salvajes y manzana caramelizada.
Sopa templada de melón con helado de aceite de oliva virgen y virutas de jamón ibérico
Gazpacho con helado de aceite de oliva, langostinos y crujiente de ibérico.
Ensalada de atillo de manzana y virutas de foie con tomate deshidratado y maridado con aceite
de albahaca.

Canalón de pescado y marisco con bechamel de verduras de la huerta.

Segundo ( 1 opción a Escoger)

Pato confitado y laqueado en su jugo, col de Bruselas y salsa de Pedro Ximenes con ciruelas
Bacalao al pilpil con fondo de patata y cebolla de Figueras
Meloso de cerdo ibérico en su salsa con guarnición de manzana y verduritas
Espalda de cordero deshuesada con reducción de Oporto con un cremoso de ceps
Corvina al horno con verduritas de temporada
Placa de ternera cocida a baja temperatura con fondo rojo y un toque exótico



Sorbete (1 opción)

Mojito
Mandarina
Limón al Tomillo

Pastel Nupcial (1 opción)
Tres chocolates
Manzana
Cítricos

Cafés e infusiones

Bodega
Vino blanco Cora De Loxarel, D.O. Penedès
Vino tinto Amaltea De Loxarel, D.O. Penedès
Cava Carles Andreu Brut Nature, D.O. Cava
Agua Mineral



TEMPORADA “A” (sábados de Mayo, junio, Julio y septiembre)

De 50 a 99 comensales
El precio del menú incluye:
- 12 referencias de aperitivo ( 6 frías y 6 calientes)
- Primer plato, segundo plato, sorbete, pastel nupcial, bodega y cafés
- Dj durante Aperitivo, banquete y dos horas de barra libre
- 2 horas de Barra libre
- Servicio de camareros y cocineros
- Coordinación del evento
- Minutas y seating plan
- Cartel de bienvenida
- Prueba de menú para los novios
- Decoración floral (básica) en las mesas del banquete
- Menaje necesario para realizar el servicio
- Vajilla, cristalería, cubertería, mobiliario, sillas
- Mantelería para las mesas del banquete y del aperitivo
- Cuota Sgae
- Servicio de limpieza
- Recepcionista
El precio del menú no incluye:
- IVA 10% del menú no incluido
-Alojamiento de las 4 habitaciones para menos de 100 comensales adultos (consultar precio)
(El precio incluye el alojamiento, almuerzo y la exclusividad del espacio para el día de la boda).
Si deseáis incluir más familiares en la prueba de menú, el precio sería del 80% del menú elegido.

- Menús staff

PRECIO POR PERSONA TEMPORADA “A”



De 100 a 150 comensales

El precio del menú incluye:
- 12 referencias de aperitivo ( 6 frías y 6 calientes)
- Primer plato, segundo plato, sorbete, pastel nupcial, bodega y cafés
- Dj durante Aperitivo, banquete y dos horas de barra libre
- 2 horas de Barra libre
- Servicio de camareros y cocineros
- Coordinación del evento
- Minutas y seating plan
- Cartel de bienvenida
- Prueba de menú para los novios
- Decoración floral (básica) en las mesas del banquete
- Menaje necesario para realizar el servicio
- Vajilla, cristalería, cubertería, mobiliario, sillas
- Mantelería para las mesas del banquete y del aperitivo
- Cuota Sgae
- Servicio de limpieza
- Recepcionista
- Alojamiento de las 4 habitaciones almuerzo y la exclusividad del espacio para el día de la boda.

El precio del menú no incluye:
- IVA  10% del menú no incluido
Si deseáis incluir más familiares en la prueba de menú, el precio sería del 80% del menú elegido.

- Menús staff

PRECIO POR PERSONA TEMPORADA “A”



TEMPORADA “B” (Días Laborales, domingos y sábados del
resto del año)

Para menos de 50 comensales Adultos
El precio del menú incluye:
- 12 referencias de aperitivo ( 6 frías y 6 calientes)
- Primer plato, segundo plato, sorbete, pastel nupcial, bodega y cafés
- Servicio de camareros y cocineros
- Coordinación del evento
- Cartel de bienvenida
- Menaje necesario para realizar el servicio
- Vajilla, cristalería, cubertería, mobiliario, sillas
- Mantelería para las mesas del banquete y del aperitivo
- Cuota Sgae
- Servicio de limpieza
- Recepcionista
El precio del menú no incluye:
- Dj durante Aperitivo, banquete y dos horas de barra libre 650,00€
- Barra libre (2 horas) 19€ por persona
- Minutas y seating plan 2,10€ por persona
- Prueba de menú para los novios. (El 80% del menú elegido)
Si deseáis incluir más familiares en la prueba de menú, el precio sería del 80% del menú elegido.
- Decoración floral en las mesas del banquete. Entre 65 y 80 euros por centro.
- IVA 10% del menú no incluido
- Alojamiento de las 4 habitaciones almuerzo y la exclusividad del espacio para el día de la boda. (consultar precios)
- Menús staff

PRECIO POR PERSONA TEMPORADA “B”



De 50 a 99 comensales

El precio del menú incluye:
- 12 referencias de aperitivo ( 6 frías y 6 calientes)
- Primer plato, segundo plato, sorbete, pastel nupcial, bodega y cafés
- Dj durante Aperitivo, banquete y dos horas de barra libre
- 2 horas de barra libre
- Servicio de camareros y cocineros
- Coordinación del evento
- Minutas y seating plan
- Cartel de bienvenida
- Prueba de menú para los novios
- Decoración floral (básica) en las mesas del banquete
- Menaje necesario para realizar el servicio
- Vajilla, cristalería, cubertería, mobiliario, sillas
- Mantelería para las mesas del banquete y del aperitivo
- Cuota Sgae
- Servicio de limpieza
- Recepcionista
El precio del menú no incluye:
- IVA 10% del menú no incluido
- Alojamiento de las 4 habitaciones para menos de 100 comensales adultos (consultar precio).
(El precio incluye el alojamiento, almuerzo y la exclusividad del espacio para el día de la boda).
Si deseáis incluir más familiares en la prueba de menú, el precio sería del 80% del menú elegido.
- Menús staff

PRECIO POR PERSONA TEMPORADA “B”



De 100 a 150 comensales

El precio del menú incluye:
- 12 referencias de aperitivo ( 6 frías y 6 calientes)
- Primer plato, segundo plato, sorbete, pastel nupcial, bodega y cafés
- Dj durante Aperitivo, banquete y dos horas de barra libre
- 2 horas de barra libre
- Servicio de camareros y cocineros
- Coordinación del evento
- Minutas y seating plan
- Cartel de bienvenida
- Prueba de menú para los novios
- Decoración floral (básica) en las mesas del banquete
- Menaje necesario para realizar el servicio
- Vajilla, cristalería, cubertería, mobiliario, sillas
- Mantelería para las mesas del banquete y del aperitivo
- Cuota Sgae
- Servicio de limpieza
- Recepcionista
- Alojamiento de las 4 habitaciones almuerzo y la exclusividad del espacio para el día de la boda.

El precio del menú no incluye:
- IVA 10% del menú no incluido
Si deseáis incluir más familiares en la prueba de menú, el precio sería del 80% del menú elegido.
- Menús staff

MÍNIMO DE COMENSALES
Los sábados de temporada alta hay un mínimo de comensales adultos de 50 personas.

OBSERVACIONES
Para bodas inferiores a 50 comensales adultos, tenemos la posibilidad de realizarlas en la temporada B sin
ningún tipo de recargo.
Realizamos propuestas a medida en función de las preferencias del cliente.

PRECIO POR PERSONA TEMPORADA “B”



Menú infantil

Primer plato
Macarrones a la boloñesa con queso

Segundo Plato
Escalopa de pollo con patatas fritas

Postre
Helado o pastel

Agua mineral



La ceremonia civil

En el Hotel Boutique Edelweiss podéis celebrar vuestra
ceremonia.
Para este momento tan especial, tenemos un espacio único y
con mucho encanto, rodeado de naturaleza.
incluye:
- Decoración floral para decorar la entrada de la ceremonia
-Arco de madera para la ceremonia
-Decoración floral para decorar el altar
Mobiliario para la ceremonia (mesa, banco por los novios,
cestas...)
-Material decorativo para la entrada de ceremonia
Montaje y desmontaje del material
- (Oficiante de la ceremonia, Nuestra Excma. Sra. Alcaldesa de
La Garriga)

(consultar precios en comercial@hotelboutiquedelweiss.com).



La Barra Libre extra

Para acompañar la fiesta os proponemos diferentes opciones de barra libre.

Se contrata por el total de adultos y se servirán las siguientes bebidas:

Ginebra: Bombay Saphire & tónicas Premium.
Ron: Cacique, Habana Club y Bacardi.

Whisky: Ballantines y Cardhu.
Vodka: Absolut.

Cremas: Baileys y Crema Catalana.
Cava: Brut.



Alojamiento

El Hotel Boutique Edelweiss, cuenta con 4 habitaciones dobles
muy amplias, donde podéis alojaros la noche de la boda, junto a
vuestros familiares. Al día siguiente podréis compartir
confidencias y anécdotas de vuestro enlace acompañadas de un
buen desayuno con productos de la zona.
Además, podéis prepararos el día de la boda en nuestras
habitaciones y hacer la sesión de fotos necesarias para tener un
buen recuerdo.
Exclusividad del espacio el día de la boda y la noche en el hotel.

Es imprescindible la partida en el presupuesto de las habitaciones,
siempre y cuando la boda sea inferior a 100 comensales adultos
para garantizar la total exclusividad del espacio el día de la boda y
la noche en el hotel, con ello, Edelweiss se compromete a no
realizar ningún otro evento ni tener ningún otro huésped, que no
forme parte de vosotros y vuestro gran día..
De este modo, las instalaciones serán exclusivas para la pareja y
familia, donde podréis disfrutar del espacio de una manera mucho
más íntima.

Alojamiento máximo para 10 personas.( En bodas de menos de 100
comensales adultos).
Consultar precios en comercial@hotelboutiquedelweiss.com

“



Las habitaciones del Edelweiss

Camelia Rosa Lavanda

01 02 03 04
Gira-sol

Check in a las 12:00 horas y Ckeckout a les 12:00 horas

(Si no hay evento anterior o posterior a vuestro enlace consultar horarios más flexibles).



Relájate, disfruta, imaginate 

tu día.



Desde el minuto cero, 

estamos por y para vosotros.



Una noche de bodas 

de ensueño.



Acompañados de la familia 

más cercana.



En un día tan especial como 

es vuestro día B.



Nuestro Salón Modernista.
Capacidad banquete: 80 pax



Nuestra magnífica terraza,
con vistas al Montseny y sistema
de apertura o cierre según 
condiciones meteorológicas.
Capacidad banquete: 150 pax



Y por último pero no menos 
importante, nuestro jardín con 
más de 3000 m² para realizar la
ceremonia en plena naturaleza e 
incluso el aperitivo al aire libre.





Cocina en vivo:

Brochetas de langostinos Brochetas de pollo 
Yakitori y salsa roja

Brochetas de pescado y 
marisco

Hamburguesa 
Mexicana



Complementa el aperitivo en el  jardín con las Estaciones de bufets :

Bufet de Quesos
Bufet de Jamón
Bufet mixto de Jamón y Queso
Bufet de Ahumados
Bufet de Risotto de Gambas y Setas
Bufet de Sushi
Vermutería



Recena entre copas
Golosinas variadas 

Creps dulces y Salados 
Chocolate con Churros 

Mini hamburguesas con queso 
Donuts y Muffins

Recena para los huéspedes
(Incluye pan con tomate, jamón Ibérico y queso + bebidas)

Servicio en mesa



Nuestros proveedores

 FOTOGRAFÍA:

 Jordi Muntal (Granollers)  938 79 27 50
 www.jordimuntal.com

Joan Selva fotògrafs (Matarò) 625 668 177
www.joanselvafotografs.com

Mònica (Sant Vicenç de Montalt) 687 63 10 24

Judith San Jose Sola (Terrassa) 615 874 255
www.unrecuerdoperfecto.com

http://www.jordimuntal.com/
http://www.unrecuerdoperfecto.com/


 PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE:

MONTSE MILÀ - 619778171
www.montsemilapentinats.com

 JUD VITTORINO - 649 647 773
 www.judvittorino.com
 info@judvittorino.com

 MAKE UP ON WHEELS.ES
www.makeuponwheels.es
irepradellmakeup@hotmail.com

 DIANA GALÍ - 660 480 954
 www.dianagali.es
 info@dianagali.es

mailto:info@dianagali.es


 SONORIZACIÓN(DJ):

 FESTAMUSIC GRUP (SR. FRANK) 609 44 59 79

 JOSE TORRES (SR. JOSE) 622 33 77 16

 MÚSICA EN VIVO:

 ARPA (SRA. NÚRIA CONGLADA)
 659418436

 CUARTETO BLACK IN GREEN (NATALIA)
 667 57 35 79

 TRANSPORTES SAMBLÀS (SRA. JOANA)
 602 833 368
 93 871 52 53
 autocars@samblas.es



MINUTAS, MARCA SITIOS, SEATING, CARTELES, NOMBRES DE MADERA

LELOUP- 644 031 236
www.leloup.es

UN RECUERDO PERFECTO – 615 874 255 (Judith)
www.unrecuerdoperfecto.com

FLORISTAS:
OLIVIA FLORISTA– 651901301 (Olivia)

ELLES FLORISTERIA – 93 889 10 92 (Lidia)
www.floristeriaelles.com
info@floristeriaelles.com

FOTOMATÓN:
www.fotoboothatelier.com - 677 873 452 Gemma
info@fotoboothatelier.com

ANIMACIÓN INFANTIL:

www.festactivitat.com - 650 266 623- info@festactivitat.com
( Contratar a partir de 10 niños).

http://www.leloup.es/
http://www.unrecuerdoperfecto.com/
mailto:info@floristeriaelles.com
http://www.fotoboothatelier.com/
mailto:info@fotoboothatelier.com
http://www.festactivitat.com/
mailto:info@festactivitat.com


INFORMACIÓN, RESERVA Y CONDICIONES

Para reservar la fecha se realizará una paga y señal de 600 €.
- El resto de la boda se hará de la siguiente manera:
. En la prueba del menú se realizará un pago correspondiente al 35% del total del presupuesto.
. Un mes antes de la celebración, un pago del 40% del total del presupuesto.
. La semana antes de la boda, el pago final para alcanzar el 100% de la factura final.
- Menú Infantil: El coste del menú infantil es del 50%, del menú elegido por los adultos.
- Menú profesional: Los menús de los fotógrafos, vídeo, DJ y, otros proveedores, tendrán un coste del 50% sobre el menú elegido.
- Confirmación de invitados: se hará de la siguiente manera:
. A la firma del contrato, los novios deberán dar una cifra lo más aproximada posible al total final de personas.
. 15 días antes de la boda, se notificará la cifra final de comensales.
- Distribución de mesas: 15 días antes, los novios deberán entregar la distribución final de las mesas e indicar los menús especiales 
(vegetarianos, celíacos, infantiles).
- Elementos decorativos: una semana antes, los novios deberán entregar en el Hotel Boutique Edelweiss todos aquellos elementos 
decorativos que hayan preparado para su boda y, que tengan que colocar en nuestras instalaciones, así como las etiquetas con el 
nombre de cada invitado para poner en su plato, la lista de seating plan ... En el caso de que lo aporten los novios.
- Profesionales Externos: el Hotel Boutique Edelweiss cuenta con una lista de proveedores recomendados que ofrecen gran 
calidad, profesionalidad y garantía, con los que tenemos exclusividad.
- DJ: Disponemos de servicio de DJ y montaje de equipos de sonido, por lo que recomendamos utilizar los recomendados de la 
casa, con los que tenemos exclusividad.
- IVA incluido en los precios.
La prueba de menú está incluida a parir de 50 personas (2 pax) el precio es el 80% del menú elegido , y si deseáis incluir más 
familiares, el precio también sería del 80% del menú elegido.
Capacidad de vehículos en el interior del recinto (30 plazas)



Vosotros hacéis posible Edelweiss

Carrer Rosselló d’Amunt, 9
08350- La Garriga
Tel. 938 41 81 24
Móvil: 676 497 272
Correo electrónico: comercial@hotelboutiqueedelweiss.com


